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Entidad: eitB
Población: 600 trabajadores, aproximadamente, en bilbao
REfEREncia tEmPoRal: 2007

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

Introducción de criterios ambientales en los pliegos 
de contratación del servicio de limpieza

BUENA PRÁCTICA 7

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Etb (Euskaltelebista)
teléfono: 94 656 31 95
Persona de contacto: roberto Martínez. responsable Compras

documentos de referencia:
—  Pliego de cláusulas jurídicas y económicas para la contratación de los Servicio de 

Limpieza para la sede de Etb en bilbao.
—  Pliego de cláusulas técnicas para la solicitud de ofertas para el Servicio de Limpieza 

para la Sociedad Etb, S.A. en la sede de bilbao.

Enlaces de interés:
http://www.eitb.com

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:
Ninguno adicional a los técnicos de contratación de EItb.

Recursos materiales: 
En la gestión de residuos se han instalado varios contenedores para el reciclaje de los 
diferentes materiales: papel, tóner, cd/dvd, papel, pilas.

Coste:
No ha supuesto coste adicional.



290_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
El Grupo de Comunicación Eitb (radio, televisión e internet de la CAPv) se trasladó de oficinas 
en 2007. Con el cambio de sede, las sociedades del Grupo han tenido que realizar nuevas 
contrataciones, como el mobiliario de las instalaciones o el servicio de limpieza. 
El primer paso en la ambientalización del pliego de contratación del servicio de limpieza ha 
sido la definición clara, ya en el Objeto del contrato de la voluntad del Grupo de introducir 
criterios ambientales en el pliego. Así el objeto del contrato es: «Este Pliego tiene por objeto 
definir las condiciones del servicio de limpieza con métodos y productos ambientalmente más 
respetuosos y recogida selectiva de los residuos generados en los edificios e instalaciones.»
Como criterios obligatorios se prohíbe el uso de:
— Ambientadores en general y pastillas o sustancias perfumadas para urinarios en particular.
—  Productos desinfectantes para la limpieza de superficies y suelos, excepto en los aseos y 

aquellas. 
— Superficies para las que se especifique de forma concreta.
— Productos en spray (de gas comprimido o con aerosoles).
Además, se ha valorado que la empresa:
— Disponga de un sistema de gestión ambiental [SGA] (*).
— Utilice productos con etiqueta ecológica europea o similar (**).
—  Que los productos plásticos (tanto bolsas de basura como envases) sean de PP o PE en 

lugar de plásticos halógenos como el PvC.
— Que los productos plásticos sean reciclados.
Como cláusulas de ejecución del contrato, el adjudicatario debe, entre otros:
— Formar a sus trabajadores en materia de salud laboral y protección del medio ambiente.
— Elaborar procedimientos de trabajo que estarán disponibles en el edificio.
— Hacer un correcto etiquetado de los productos.
—  Hacer una correcta gestión de los residuos generados y recogidos selectivamente en el 

edificio.
— Hacer una correcta gestión de los residuos generados durante el servicio de limpieza.

Logros:
logros a nivel local:
— Contratación de una empresa con Sistema de Gestión Ambiental ISO 14 001.
— Eliminación de PvC en todos los envases de los productos de limpieza.
— Eliminación del uso de ciertos productos químicos en el servicio.
—  Mejora de la gestión de residuos del edificio y del servicio y centralización de la misma en 

una única empresa proveedora.

factores de éxito:
—  Apoyo desde IHObE en la introducción de los criterios ambientales en el pliego de condicio-

nes administrativas y técnicas.
—  Preparación del sector privado en temas de prevención de riesgos laborales y medio am-

biente.

dificultades:
Ha sido una implantación sencilla, no presentando problemas.

(*)   En el derecho público disponer de un SGA sólo se puede pedir como solvencia técnica en la selección de los licitadores, permitiendo otros modos de 
acreditación.
(**)  En el derecho público no se puede valorar la posesión de una etiqueta ecológica sino que el producto cumpla con los requisitos definidos en ellas, 
aceptándose la ecoetiqueta como medio de verificación pero permitiéndose también otra documentación acreditativa.

ExPERIENCIA




